Programa Operativo
Anual 2017
XVII CODIA – CAMPECHE, MÉXICO 2016

OBJETIVO 1
Facilitar al Foro Iberoamericano de Ministros de Medio
Ambiente y a las Cumbres Iberoamericanas las líneas generales
de la cooperación en el campo del agua.
Número de propuestas elevadas desde la CODIA al Foro
de Ministros: 1
Número de mandatos recibidos del Foro de Ministros: 1

POA 2017:
• Comunicado Especial sobre los derechos humanos al agua
potable y al saneamiento: “las deliberaciones de los Directores
como base para fijar las pautas que deben ordenar y promover la
mejora de la gobernanza del agua”

• Propuesta de decisión para invitar a la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno de Iberoamérica a retomar el
diálogo político sobre la gestión del agua

OBJETIVO 2
Fomentar planes y programas de actuación conjunta
para su presentación ante las entidades de financiación
que correspondan
Planes y propuestas conjuntas presentadas: 3
Planes y propuestas materializados: 2

POA 2017:
• Propuesta OCDE: “Evaluando el desempeño en el manejo de los
recursos hídricos por los Organismos de Cuenca en América Latina
y el Caribe.
• Propuesta Bolivia “hermanamiento” en materia de presas
• Propuesta Perú “hermanamiento en materia de presas y
planificación”
• ¿Otras propuestas de productos de conocimiento?
• ¿Otras propuesta de hermanamientos?

OBJETIVO 3
Servir de plataforma para facilitar la presencia de la
región en foros internacionales.
Asistencia a Foros internacionales en representación de
la CODIA: 10
Comunicaciones y ponencias presentadas en nombre
de la CODIA: 10
Grupos de trabajo en los que se está integrado como
representante de la CODIA: 3
POA 2017:
Propuesta de relación de asistencia a eventos internacionales
Integrar grupo de trabajo Foro Mundial del Agua Brasil.
Grupo de trabajo EUWI.

OBJETIVO 3
Nº

FECHA

LUGAR
DE
CELEBRA
CIÓN

1

7-9 Marzo

Zaragoza

SMAGUA

2

28 Febrero-3
Marzo

Madrid

Feria de Soluciones
Innovadoras para la
Gestión del Agua

IFEMA

SIGA contará con la presencia de responsables de empresas gestora
de abastecimiento de agua procedentes de todo el mundo, en particular
de los principales mercados extranjeros para la industria española.
Países de Iberoamérica, del África Mediterránea y Oriente Medio.

3

15-17
noviembre
2016

Barcelona

Salón Internacional
del Ciclo Integral
del Agua

FIRA BARCELONA

Iwater nace como solución a los retos del sector con una visión global
de todo el ciclo integral del agua, para posicionarse como el evento de
referencia internacional con un enfoque tecnólogico e innovador.

México

Primera Reunión
Regional de
Ministros de Agua y
Saneamiento
(REMISA)

4

5

Marzo 2017

29 de mayo a
Cancún,
2 de junio de
México
2017

EVENTO

INSTITUCIÓN

Feria de Zaragoza

OBSERVACIONES

Salón Internacional del Agua y del Riego, SMAGUA 2017. Se invita a
los Directores a valorar su participación, puesto que se tratarán temas
relacionados con la gestión de recursos hídricos en América Latina.

La Declaración de Lima incluye el acuerdo para esta reunión, que
servirá para definir metas escalonadas regionales en el ámbito urbano y
rural para el acceso sostenible a agua potable y saneamiento; e
implementar el Observatorio Latinoamericano y del Caribe sobre Agua
y Saneamiento.

Asociación Internacional de
XVI Congreso
Recursos Hídricos (IWRA), El Congreso Mundial del Agua tiene como objetivo proporcionar un
Mundial del Agua
la Comisión Nacional del lugar de encuentro para compartir experiencias, promover la discusión
“Vinculando la
Agua de México
y presentar
Ciencia y las
(CONAGUA) y la Asociación nuevos conocimientos, resultados de investigación y nuevos desarrollos
Políticas”
Nacional de Agua y
en el campo de la política del agua y de la ciencia a nivel global
Saneamiento (ANEAS)

OBJETIVO 3
Nº

FECHA

LUGAR
DE
CELEBRA
CIÓN

6

Por definir

Chile

7

Agosto

Estocolmo
SIWI (Stockholm
Se propone manifestar interés en este evento para que inviten a que la
World Water Week
(Suecia)
International Water Institute) CODIA participe con representación.

8

Agosto

Iniciativa de la Unión Europea, lanzada en la Cumbre Mundial de
EU Water Initiative
Estocolmo
EUWI (Comisión Europea) y Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 2002, para aumentar las
Multi-Stakeholder
(Suecia)
SIWI
inversiones en agua y saneamiento. España participa en la
Forum 2017
componente de Latinoamérica, denominada EUWI-LA.

9

Por confirmar

10

Congreso
internacional de
Argentina,
agua y desarrollo
Por confirmar
por
de la International
confirmar
Water Association
(IWA)

Madrid
(España)

EVENTO

INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

Water Week
Latinoamérica 2017

Fundación Chile

Se propone manifestar interés en este evento para que inviten a que la
CODIA participe con representación.

Diálogos del Agua
América LatinaEspaña

CAF (Banco de Desarrollo
Se propone manifestar interés en este evento para que inviten a que la
de América Latina) y Foro
CODIA participe con representación.
PPP

Por confirmar

OBJETIVO 4
Promover el desarrollo e intercambio de experiencias y
la transferencia de tecnologías entre los países del área.
Numero de eventos organizados como elementos
de promoción de conocimientos y transferencia de
tecnología: 2
Comunicaciones, ponencias, conferencias u otras
actividades impartidas en foros de la región o de
forma virtual: 18
Número de invitaciones recibidas para participar en
foros: 10

POA 2017:
Talleres (presenciales y virtuales), red agua.
Hermanamientos entre administraciones publicas.

OBJETIVO 5
Coordinar las actividades de cooperación en la Región
Número de acciones de cooperación
emprendidas: 1
POA 2017:
Coordinación de hermanamientos entre administraciones
publicas

OBJETIVO 6
Facilitar los intercambios y la coordinación, tanto
institucional como privada, en aspectos jurídicos, técnicos,
formativos y de inversiones
Numero de consultas realizadas entre las
instituciones representadas en la CODIA: 4
Numero de usuarios de la red virtual: 800
POA 2017:
La nueva versión de la web permitirá alojar documentación que
facilitara enormemente este objetivo

OBJETIVO 7
Promover la consecución de una normativa técnica común
Número de documentos guía adoptados: 1
Número de líneas de trabajo abiertas: 1
Número de propuestas de unificación de
planteamientos técnicos: 1

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN
Si tenéis alguna duda, podéis contactar en la siguiente dirección:
Secretaría Técnica Permanente de la Conferencia de Directores
Iberoamericanos del Agua
buzon-intersgpusa@magrama.es

